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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 

DISTANCIA (UNAD) 
 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, 
 

CONSIDERANDO: 
  
Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), creada por la Ley 52 de 
1981, transformada por la Ley 396 de 1997 y el Decreto 2770 del 16 de agosto de 
2006, es un ente universitario autónomo del orden nacional, con régimen especial, 
personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio 
independiente y capacidad para gobernarse, vinculado al Ministerio de Educación 
Nacional en los términos definidos en la Ley 30 de 1992. 
 
Que la Corte Constitucional en diversas sentencias ha reconocido la autonomía 
universitaria como una garantía institucional, que permite a los centros de educación 
superior adoptar sus propios estatutos y definir libremente su filosofía y su organización 
interna. En esa dirección, la Corte Constitucional la ha definido como “(...) la capacidad 
de auto regulación filosófica y de autodeterminación administrativa de la persona 
jurídica que presta el servicio público de educación superior” (Sentencias T-106 -19- 
M.P Diana Fajardo Rivera y Sentencia T-310 de 1999. M.P. Alejandro Martínez 
Caballero. Reiterada, entre otras, en las sentencias T-097 de 2016. M.P. Luis 
Ernesto Vargas Silva y T- 277 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo) 
 
Que la Ley 30 de 1992, en su artículo 65, establece dentro de las funciones del 
Consejo Superior, la de expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la 
institución.  
 
Que la Ley 30 de 1992, en el capítulo VI, artículo 28, reconoce a las universidades, 
entre otros derechos, el de darse y modificar sus estatutos, adoptar sus 
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correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 
cumplimiento de su misión social y de su función institucional. 
 
Que el artículo 14 de la Ley 30 de 1992  Reglamentado por el Decreto Nacional 
860 de 2003 , expresa como requisito para el ingreso a los diferentes programas de 
educación superior, además de los que señale cada institución, entre otros los 
siguientes: “a. Para todos los programas de pregrado, poseer título de bachiller o su 
equivalente en el exterior y haber presentado el examen de estado para el ingreso 
a la educación superior”. 

Que el Acuerdo 014 del 2018, Estatuto General de la Universidad, emitido por el 
Consejo Superior Universitario en su Artículo 17 señala como función del órgano 
colegiado la de expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución, que 
le correspondan de conformidad con lo establecido en este Estatuto. 
 
Que el Acuerdo 014 del 2018, Estatuto General de la Universidad, emitido por el 
Consejo Superior Universitario en su Artículo 17 señala como función del órgano 
colegiado la de aprobar el valor de los derechos pecuniarios que por sus servicios 
académicos deba cobrar la Universidad, de conformidad con las propuestas 
presentadas. 
 
Que el citado Acuerdo expresa igualmente como función del Consejo Superior  velar 
porque la marcha de la institución esté acorde con sus principios generales y 
específicos, en el marco de la autonomía universitaria, del cumplimiento de las 
disposiciones legales y estatutarias, y de las políticas institucionales que como 
máximo órgano colegiado  establezca, al garantizar su operación a través de las 
normas, reglamentos y estatutos, así como de los recursos financieros que se 
prevean para su implementación.  
 
Que el Gobierno Nacional, con el fin de dar alcance a los objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” viene 
avanzando en la implementación de la gradualidad en la gratuidad en la educación 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7842#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7842#1
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superior pública para jóvenes en condiciones de vulnerabilidad socio económica. A 
través del programa Generación E, componente equidad y espera que al 2022, 
cerca de 320.000 jóvenes del país accedan a las 63 Instituciones de Educación 
Superior (IES) públicas del país con financiamiento del valor de la matrícula y 
apoyos para gastos de sostenimiento en alianza con el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social para los estudiantes durante el desarrollo 
su carrera tecnológica o profesional, como estrategia de permanencia y graduación.  
 
Que en el Decreto 662 de 2020 se creó el Fondo Solidario para la Educación y se 
adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector educativo provocada por el 
Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica" y se determinó en su artículo 3 que una de las líneas para el uso 
de los recursos es: “4. Auxilio económico para el pago de la matrícula de los 
jóvenes en condición de vulnerabilidad, en instituciones de educación superior 
pública” 
  
Que la UNAD suscribió el memorando de intención dispuesto por el Ministerio de 
Educación Nacional, cuyo propósito es “avanzar en la gradualidad de la gratuidad 
de la Educación Superior Pública en el valor de la matrícula de los estudiantes de 
pregrado, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, matriculados en las Instituciones de 
Educación Superior Públicas en los períodos académicos que correspondan al 
segundo semestre del año 2021  y los dos semestres del año 2022”. 
 
Que el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia -UNAD adelantaron múltiples reuniones y mesas técnicas con el fin de 
identificar las posibilidades de operacionalización de la estrategia gubernamental 
denominada “Gradualidad en la gratuidad de la educación superior pública para 
jóvenes de estratos 1,2,3 en condición de vulnerabilidad socioeconómica (Matrícula 
Cero)”, en coherencia con las dinámicas de la Universidad. 

Que en las citadas reuniones incluyendo dos sesiones adelantadas con el Consejo 
Superior Universitario en fechas 8 y 19 de julio del año 2021, la Universidad 
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Nacional Abierta y a Distancia -UNAD sustentó la información de  su población 
estudiantil actual y proyectada desagregada por estrato socioeconómico y por nivel 
académico  reportando para el segundo semestre calendario del año 2021 un 
número aproximado de 109.114 estudiantes como población objeto de la 
denominada  estrategia gubernamental para el segundo semestre calendario del 
año 2021; así mismo sustento su modelo de autosostenibilidad financiera y el 
impacto que para su normal operación generan los recursos que de manera directa 
recauda provenientes de su  matrícula estudiantil.  

Que a través de dichos análisis el Ministerio de Educación Nacional ha logrado 
claridad frente al modelo económico financiero soportado en la autosostenibilidad 
de la UNAD y el modelo  de matrícula permanente desagregado en cinco periodos 
para cada vigencia anual,  así como sobre el costo unitario de cada crédito 
académico y su incremento anual basado en SMMLV y los rangos mínimo (14C) y 
máximo (21C) que un estudiante puede matricular en  cada periodo de matrícula 
para determinar el número de créditos  a subsidiar por la “estrategia matricula cero” 
desde el  segundo semestre calendario del 2021 para los estudiantes antiguos 
activos matriculados y los nuevos por matricular potenciales beneficiarios del 
programa generación E componente Equidad y aquellos  nuevos estudiantes que 
puedan ser favorecidos desde el Fondo de apoyo al Plan de Solidaridad Extendida 
de la Universidad. 

Que en comunicación de fecha 18 de junio de 2021 remitida a la UNAD por parte 
del Viceministro de Educación Nacional Dr. José Maximiliano Gómez Torres, se 
señala que “para que la estrategia pueda ser implementada de manera adecuada, el 
Viceministerio de Educación  Superior ha realizado diversos espacios de trabajo con 
Rectores y directivos de las IES púbicas en los  que se han socializado los avances y 
aspectos operativos para su desarrollo, así como su financiación  a través de los recursos 
ya dispuestos a través de programas para el acceso y permanencia como  Generación E, 
con los nuevos recursos que serán asignados desde el Fondo Solidario para la  Educación 
y los aportes de gobernaciones y alcaldías, se lograrán cubrir los cerca de $600 mil  millones 
a que asciende el valor de la matrícula de los estudiantes de pregrado de estratos 1, 2 y 3  
de las IES públicas para el segundo semestre de 2021”…(…) 
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Que en la misma comunicación se expresa que: “Para dar cumplimiento a las metas 
señaladas, se hace necesario que la institución mantenga los  descuentos permanentes a 
los estudiantes y sostenga los convenios suscritos con las entidades  territoriales y con 
otros entes o actores; por su parte, de valor neto, el Gobierno Nacional con  recursos 
dispuestos del programa Generación E y del Fondo Solidario para la Educación 
realizará la  financiación de la matricula a 90.000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de los 
programas de pregrado de la UNAD durante el segundo semestre del 2021.”…(…) 
 
Que de conformidad con el Plan de Solidaridad Extendida aprobado mediante 
Acuerdo No 036 del día 28 de julio del 2021, el Consejo Superior Universitario fijo 
los parámetros y lineamientos para que a través del fondo de apoyo a dicho plan, la 
UNAD, continúe desarrollando su política de incentivos y beneficios para garantizar  
la retención y permanencia de  sus estudiantes y el acceso a potenciales aspirantes, 
a fin de contribuir con la gestión de múltiples fuentes alternas de recursos que 
faciliten dichos propósitos.  

 
Que en dicho Acuerdo igualmente se establecen los propósitos, las fuentes de los 
recursos del fondo de apoyo, así como se fijan las condiciones generales y 
requisitos previos para la aplicación de los recursos del fondo a potenciales 
beneficiarios estudiantes de los Sistemas de Educación Superior, Educación 
Permanente, Educación Continua, Sistema Universitario Abierto y del Instituto 
Virtual de Lenguas de la UNAD y se define la línea de beneficios para Estudiantes 
y aspirantes de la UNAD. 
 
Que de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Educación de los 90 mil 
estudiantes enunciados se deben restar aproximadamente 21.539 beneficiarios 
actuales y como mínimo (6.000) nuevos potenciales beneficiarios para el segundo 
semestre calendario del año 2021 (periodos de matrícula 16-04 y 16-05) 
pertenecientes al programa Generación E, componente de equidad. 
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Que los restantes cupos aproximadamente de 62.461 deberán ser distribuidos para 
estudiantes de estratos 1,2 y 3, antiguos activos que se matricularon en los periodos 
(16-01) (16-02) (8-03) del año 2021 en los programas de formación tecnológica o 
profesional asignando a cada estudiante en promedio (14) créditos académicos 
gratuitos para ser cursados y distribuidos entre los períodos de matrícula 16-04 y 
16-05 del 2021 a discreción de cada estudiante. 
 
Que los restantes 19.114 estudiantes proyectados para el segundo semestre 
calendario del año 2021 serán cubiertos total o parcialmente  por la mencionada 
estrategia gubernamental, podrán ser cobijados parcialmente por las diferentes 
líneas de incentivos, estrategias de financiación, subsidios y becas de excelencia 
establecidas para el Fondo de Apoyo al Plan de Solidaridad Extendida diseñado por  
la UNAD y regulado por el Consejo Superior Universitario  mediante el  Acuerdo 036 
del 28 de julio del 2021. 
 
Que el Ministerio de Educación Nacional el 26 de julio emitió la GUÍA OPERATIVA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN 2021-2 para la estrategia Matrícula Cero la cual 
establece los lineamientos para implementación de la estrategia durante el período 
2021-2.  

Que en desarrollo de la implementación de la estrategia denominada Matricula 
Cero, en mesa técnica sostenida el 29 de julio del 2021 con delegados del Ministerio 
de Educación Nacional,  conforme  con los lineamientos de la guía operativa, se 
acordó  el giro desagregado a la UNAD de los recursos provenientes del  Fondo 
Solidario para la Educación referenciado en la atención  de aproximadamente 
62.461 beneficiarios así:  el primer giro para el mes de agosto del año de 2021 
correspondiente como mínimo al 55% del valor de la matricula promedio de 14 
créditos académicos de los estudiantes beneficiados; un segundo desembolso 
equivalente a un 25 % para la primera quincena del mes de septiembre del año 
2021; y un tercer desembolso equivalente  al 20% restante para la primera quincena 
del  mes de octubre del año 2021.  
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Que, sobre el programa de Generación E componente de equidad, el MEN cubrirá   
aproximadamente 21.539 beneficiarios actuales y como proyección mínima 6.000 
nuevos potenciales beneficiarios para el segundo semestre calendario del año 2021 
cuyos desembolsos se realizaran conforme a lo expresado y dando cumplimiento a 
lo requerido en  el reglamento operativo del fondo que cubre dicho programa 
atendiendo prioridad dentro del ciclo operativo establecido por el  fondo a la UNAD 
por las razones de sostenibilidad expuestas en dichas mesas de trabajo. 

 
Que igualmente la mencionada guía expresa: “la estrategia asumirá únicamente el 
pago del concepto de matrícula (créditos académicos) a los estudiantes que 
cumplan los requisitos para ello y que tengan algún valor de matrícula neta que 
asumir. Otros derechos académicos, pecuniarios, complementarios etc., como por 
ejemplo carnet, bienestar, seguro médico, entre otros conceptos, no serán cubiertos 
por la estrategia”.   

Que el Consejo Superior en sesión extraordinaria adelantada el 2 del mes agosto 
del año 2021 aprobó el acuerdo “Por el cual se adoptan los lineamientos del 
Ministerio de Educación Nacional -MEN para la aplicación de la estrategia 
gubernamental denominada “Matrícula Cero estratos 1,2 y 3” y se fijan criterios 
concertados con el MEN para su operacionalización en la UNAD acogiendo los 
lineamientos y criterios que apliquen del Acuerdo 036 de julio 28 del año 2021, que 
coadyuven la mencionada estrategia gubernamental. 

En mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Definición de la estrategia gubernamental “Gradualidad 
en la gratuidad de la educación superior pública para jóvenes en condición de 
vulnerabilidad socioeconómica (Matrícula Cero estrato 1, 2 y 3)”. Se refiere a 
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aquel beneficio que destinará el Gobierno Nacional – Ministerio de Educación 
Nacional  a través del “Auxilio económico para el pago de la matrícula de los jóvenes 
en condición de vulnerabilidad, en instituciones de educación superior pública” 
orientado a  cubrir el pago de un promedio de 14 créditos académicos de la matrícula  
del segundo semestre calendario  2021-II, de estudiantes de pregrado de la UNAD 
antiguos activos, de estratos 1, 2 y 3, que se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad socio económica, previo al cumplimiento de las requisitos  
establecidos en el presente Acuerdo. 

 
Parágrafo 1. La estrategia de matrícula cero cubre en promedio 14 créditos 
académicos pero el estudiante podrá matricular hasta el máximo de 21 créditos 
establecidos de conformidad con el Reglamento Estudiantil, asumiendo el pago 
diferencial con sus propios recursos. 
 
Parágrafo 2. Los estudiantes que deban asumir la diferencia de pago por el 
diferencial de créditos también podrán ser cobijados por alguno de los beneficios 
establecidos en el Plan de Solidaridad Extendida (Acuerdo 036 del 28 de julio del 
2021 expedido por el CSU).  
 
Parágrafo 3. A los estudiantes beneficiarios que a la fecha ya hubieran pagado los 
derechos pecuniarios de la matricula correspondiente al periodo 16-04 del segundo 
semestre calendario del 2021, el Líder del Sistema Nacional de Registro y Control 
Académico quedará facultado para aplicar dichos recursos en vigencia de matrícula 
futuras cobijando igualmente los servicios complementarios que el estudiante 
requiera, previa concertación con cada beneficiario.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La cobertura de la estrategia Matricula Cero a los 90.000 
cupos para estudiantes otorgados por el Ministerio de Educación Nacional a la 
UNAD para el semestre calendario 2021-II se desagregará de la siguiente manera: 
 

1. 21.539 estudiantes proyectados con renovación de matricula beneficiarios 
actuales del programa Generación E, componente de equidad.  
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2. Como mínimo 6.000 nuevos estudiantes considerados como potenciales 
beneficiarios del programa Generación E, componente de equidad. 

3. 62.461 cupos proyectados para los programas de pregrado para estudiantes 
de estratos 1,2 y 3, antiguos activos y reportados a Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior SNIES  que matricularon en los 
periodos de matrícula (16-01) (16-02)(8-03) del 2021 en los programas de 
formación tecnológica o profesional asignando a cada estudiante (14) 
créditos académicos gratuitos en concertación con el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) para ser cursados y distribuidos a decisión del estudiante 
beneficiado en los períodos de matrícula 16-04 y 16-05 del 2021. 

 
Parágrafo: Los cupos asignados en Generación E componente Equidad se rigen 
bajo el marco del reglamento operativo establecido por el Ministerio de Educación 
Nacional para tal efecto. 
 
ARTICULO TERCERO. Del Ajuste de la Aplicación. Si un estudiante que hubiera 
sido beneficiario del cupo otorgado por el Ministerio de Educación Nacional no lo 
acepta, la Universidad podrá asignárselo a otro estudiante que en orden de mérito 
cumpla con los criterios establecidos en la normatividad vigente.  
 
ARTÍCULO CUARTO: En virtud de lo establecido en el Acuerdo 036 del 28 de julio 
del 2021  se aplicarán beneficios para los estudiantes y aspirantes que permitan su 
ingreso, retención y permanencia en los programas de pregrado de acuerdo con lo 
establecido en los capítulos V y VI del Acuerdo 036 del 28 de julio del año 2021. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De los requisitos establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional “Matricula Cero” para la asignación de cupos en los 
programas de pregrado. Todos los potenciales beneficiarios de los cupos deberán 
cumplir los siguientes requisitos:  
 

1. Ser nacional colombiano. 
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2. Haber reportado en el momento de la inscripción o admisión que 
su núcleo familiar habita en una vivienda que pertenezca a los 
estratos 1, 2 o 3 . Para el caso de estudiantes del sector rural como 
ocurre en el caso de la UNAD  presentar certificación de la Junta 
de Acción Comunal o quien haga sus veces donde se certifique la 
dirección de domicilio que corresponda a la dirección registrada en 
la Universidad a través del mecanismo digital determinado por la 
universidad.  
 

3. No estar matriculado en otra institución de educación superior. 
4. No tener título profesional universitario, ni de postgrado anterior. 

 
Parágrafo único. Los estudiantes deben ser antiguos activos que 
matricularon en los periodos de matrícula (16-01) (16-02) (8-03) del año 2021 
en los programas de formación tecnológica o profesional en las bases de 
datos de registro y control académico de la UNAD. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Los estudiantes que ya tengan beneficios para el pago de la 
totalidad de su matrícula, proveniente de programas del Gobierno Nacional, 
Generación E -componente equidad y que cumplan con los requisitos académicos 
establecidos serán automáticamente matriculados por el sistema de registro y 
control académico. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO. Los estudiantes que reciban apoyos provenientes de otras 
fuentes que cubran el valor total de su matrícula previo cumplimiento de los 
requisitos seguirán gozando de tal beneficio siempre y cuando se mantengan las 
condiciones de las alianzas que la Universidad haya suscrito para tal efecto.  
 
ARTÍCULO OCTAVO. En virtud de lo establecido en la Guía Operativa y sus 
alcances definida por el Ministerio de Educación Nacional, se reiteran los 
compromisos que tanto los estudiantes beneficiarios como la Universidad y el 
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Ministerio cumplirán en desarrollo del presente Acuerdo, de conformidad a lo 
contemplado en los artículos siguientes. 
 
ARTÍCULO NOVENO. Compromisos del Beneficiario.   
 

1. Brindarle a la Universidad toda la información/documentación sobre el 
cumplimiento de requisitos establecidos por el MEN que se requieran para 
el acceso a la matrícula cero.  

2. Suministrar información veraz para determinar su situación socio económica.  
3. Conocer y cumplir los estatutos y la normatividad vigente de la UNAD. 
4. Acudir siempre en primera instancia a la  UNAD para las claridades sobre el 

acceso y resultados finales de la implementación de la estrategia. 
5. Asumir los costos de los derechos pecuniarios (créditos académicos) 

adicionales a los cubiertos por la estrategia de matrícula cero. 
6. Asumir los costos de los otros derechos pecuniarios diferentes a derechos 

de matrícula de conformidad con lo expresado en el presente acuerdo. 
 
ARTÍCULO DECIMO. Causales de pérdida del beneficio por parte de los 
estudiantes.:  
 

1. En caso de evidenciar que un beneficiario accedió́ a la estrategia con 
información no veraz, o con documentos adulterados, el mismo será́ ́retirado 
de la estrategia y reportado ante las instancias disciplinarias competentes.  

2. Por realizar la cancelación del período académico, suspensión o abandono 
de sus estudios.  

3. Por expresa voluntad del beneficiario de no ser parte de la estrategia 
Matrícula Cero, comunicada por el estudiante a través del Sistema de 
Atención Integral SAI de la UNAD.  

4. Por la pérdida de la calidad como estudiante activo.  
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. -  La UNAD cumplirá con los siguientes 
compromisos:  
 

1. Validar el estrato del núcleo familiar del estudiante. 
2. Registrar de manera prioritaria en el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior – SNIES-, el total de estudiantes matriculados en el 
2021-2 que aspiran a optar   por   el   beneficio   de   matrícula   cero  

3. Generar y cargar en el SNIES la respectiva certificación de conformidad con 
la guía MEN.   

4. Velar por la veracidad y oportunidad de la entrega de información al Ministerio 
de Educación en función a la validación de los beneficiarios de la estrategia. 

5. Reportar la información requerida por el Ministerio de Educación Nacional 
ante el SNIES a fin de garantizar la consistencia y veracidad de esta, 
anexando de ser necesario la documentación de soporte certificada para 
facilitar el giro oportuno de los recursos derivados de la estrategia de 
Matricula Cero a las cuentas de la Universidad. 

6. Designar como enlace para interactuar constantemente con el Ministerio de 
Educación Nacional al Vicerrector de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y 
Egresados de la UNAD 

7. Participar en las reuniones que convoque el Ministerio de Educación 
Nacional y tengan relación con la implementación y desarrollo de la estrategia 
matrícula cero. 

8. Ejercer el cuidado y custodia de la documentación que resulte de la 
implementación y desarrollo de la estrategia.  

9. Reportar al Ministerio de Educación Nacional la existencia de convenios o 
acuerdos.  

10. Colaborar con el Ministerio de Educación Nacional en el suministro y 
respuesta de cualquier requerimiento de los Organismos de Control del 
Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación 
de la estrategia. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO. El Ministerio de Educación Nacional cumplirá los 
siguientes compromisos de conformidad con lo expresado en la mencionada guía 
operativa establecida para la estrategia Matrícula Cero: 
 

1. Definir los lineamientos generales y particulares de la estrategia matrícula 
cero.  

2. Validar los requisitos de los potenciales beneficiarios una vez la UNAD 
cargue la información correspondiente en el SNIES.  

3. Solicitar a las Instituciones de Educación Superior los reportes que considere 
necesarios para la buena implementación y ejecución de la estrategia 
matrícula cero.  

4. Realizar acompañamiento técnico a la UNAD, a fin de brindar asesoría a los 
funcionarios de la UNAD. 
 

Parágrafo único: El Ministerio de Educación Nacional tramitará ante quien 
corresponda, los giros acordados de manera oportuna.  
 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO. De la incorporación de los recursos.  Los 
recursos provenientes de la estrategia se incorporarán en la estructura del 
presupuesto de ingresos de la Universidad en rubro especial, denominado 
“Gradualidad en la gratuidad de la educación superior pública para jóvenes en 
condición de vulnerabilidad socioeconómica (Matrícula Cero estrato 1,2 y 3)”, cuya 
aplicación individual se registrará contable y presupuestalmente de acuerdo con el 
origen del recurso. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO. Del seguimiento y monitoreo. La Gerencia 
Administrativa y Financiera y  la Oficina Asesora de Planeación en coordinación con 
la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico o quien haga sus veces,  el 
Sistema Nacional de Registro y Control Académico y la Vicerrectoría de Servicios a 
Aspirantes, Estudiantes y Egresados de conformidad con la normatividad interna y 
en coherencia con sus procesos y procedimientos, aplicando las técnicas del 
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blockchain y otras tecnologías emergentes, realizará el respectivo seguimiento y 
monitoreo de los recursos que ingresen provenientes del programa “Gradualidad en 
la gratuidad de la educación superior pública para jóvenes en condición de 
vulnerabilidad socioeconómica (Matrícula Cero estrato 1,2 y 3)” del  MEN dando 
cuenta  de la ejecución y aplicación de los mismos. 
 
Parágrafo único: Para cada período de matrícula en donde se apliquen los 
recursos provenientes del objeto del presente acuerdo se generarán informes 
conjuntos de ejecución, uso e impacto por parte de las unidades anteriormente 
enunciadas. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO. Destinación de los Recursos. Solamente podrán 
asumirse los valores correspondientes a derechos pecuniarios asociados al pago 
de la matrícula según el número de créditos académicos definidos, en 
consecuencia, los recursos no podrán destinarse para apalancar cualquier otro tipo 
de servicios académicos. 
 

Parágrafo: La estrategia matricula cero no cubre créditos de postgrado como 
opción de grado de los programas de pregrado. En los casos en que se tenga 
previsto en los planes de estudios que un estudiante de pregrado pueda matricular 
créditos de postgrado como opción de grado, la estrategia Matricula Cero solamente 
cubrirá la matrícula regular que le correspondería por ser estudiante de pregrado y 
en ningún caso el monto de la matrícula del programa de postgrado. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO. Transitoriedad El presente acuerdo aplica para 
todos los estudiantes beneficiarios de la estrategia gubernamental denominada 
“Gradualidad en la gratuidad de la educación superior pública para jóvenes en condición de 
vulnerabilidad socioeconómica (Matrícula Cero estrato 1,2 y 3)” durante de la vigencia 2021-II 
 y en lo que corresponda derivado del Acuerdo 036 del 28 de julio de 2021 emanado 
del Consejo Superior Universitario. 
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Parágrafo 1. Los nuevos cupos que asigne el Ministerio de Educación Nacional en 
virtud de la estrategia matricula Cero para los semestres calendario 2022-I y 2022-
II se distribuirán de acuerdo con los lineamientos de la guía operativa y los 
lineamientos establecidos en este acuerdo para tal efecto. 
 
Parágrafo 2. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados 
coadyuvara con el apoyo de la Gerencia de Plataformas Tecnológicas, el Sistema 
Nacional de Registro y Control Académico y la Gerencia de Comunicaciones y 
Marketing  en  la implementación individual y colectiva de lo definido en el presente 
Acuerdo, así como en la asesoría y divulgación que contribuya a la comprensión por 
parte del estudiantado y de aquellos servidores  unadistas que intervengan en la 
optimización de los procesos y procedimientos que se desprendan del presente 
acuerdo y del Acuerdo 036 del 28 de julio del año 2021.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Para constancia se firma en Bogotá D.C, a los (2) días del mes de agosto de dos 
mil veintiuno (2021). 

                                                                                                                                                                                                                               
ROGER ALONSO QUIRAMA GARCÍA        ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO   
                        Presidente                                          Secretaria General   


